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Rompiendo las ataduras de la realidad consensuada; conectando psique y 
soma, atreviéndose a encauzar las energías sexuales/agresivas,
elevándolas al servicio de la Voluntad.  

La Sombra Tarot

"Él golpeó las torres del lamento; él las rompió en pedazos en el fuego de su enojo, para que él escapara de la 
ruina.  

Aleister Crowley, Liber CCXXXI,

"El Túnel 27 está bajo el amparo de Parfaxitas cuyo número es 450. Su nombre debe vibrarse en una nota profunda 
e imperiosa en la llave l C' (el más bajo registro), y el sonido debería ser recordativo del trueno. . . "  

"La fórmula de Parfaxitas es VIII+ O.T.O., qué comporta la asunción de formas del astrales animales para la el 
reificacion de las energías atávicas. . . "  

"En el sigilo de Parfaxitas esta dibujado una Fortaleza con una puerta y dos ventanas (los ojos) debajo las letras 
SUE, cuyo número es 71 que es el número de LAM. . . "   

Kenneth Grant, Nightside of Edén,

Extraído de. . .   
El Tarot de las Sombras   
© Linda Falorio, 1995,

El sigilo de Parfaxitas evoca las fuerzas oscuras de intensidad explosiva. El yantra 
proporciona un medio de integrar éstas en la personalidad sin estallar como un vaso 
frágil. La marea es alta. La energía está subiendo alrededor de nosotros, su fuerza cae 
como una lluvia del cometa desde las estrellas.

En los altares de fuego, con cuchillos como cristales, el neuronauta mismo explosiona,  
moviéndose en espiral, mutando el ADN dentro de los atavismos de lejanos egos 
futuros. Las dos torres gemelas del Silencio, yoni-ojos aun mudas y en equilibrio 
cerrado, con las Torres de Shaitan. Los ojos del Infinito, la fuente Negativa de toda  
Positividad, ante los cuales temblamos cuando sus terribles aperturas se abren ante la 
orden de LAM—el inescrutable Guardián, Arquetipo Angélico, el Ego Superior de la 
humanidad que nos empuja hacia eso en lo que nosotros, la especie humana, podríamos 
llegar a ser.



El portal de este túnel es la Postura de Muerte, el Auto-amor, la Lucidez Eroto-
comatosa. La fórmula = Thanatos + Eros: El amor y la Muerte jugaron contra la noche 
oscura de Saturno, diosa prístina en los cielos de cuyo húmedo útero, la entidad 
resultante se materializa. Aullidos de gatos, caras amenazantes de búhos que han sido 
cinceladas en el altar azteca, adornado con los cráneos de seres alienígenas diferentes 
a nosotros. Mientras hibridas  criaturas nacidas de ritos imperfectos realizados,  
autómata elementales, y demonios del subconsciente personal, gobiernan el negro 
vacío, ese "estado no-dual, el cual es la senda entre los éxtasis" (Kenneth Grant, 
Nightside of Edén).  

LA MEDITACIÓN:

Una necesidad para trabajar con las energías de Parfaxitas puede ser sugerida cuando 
nosotros encontramos confusión en los problemas de violencia, dónde vemos la  No-
Violencia nacida del miedo a la violencia, dónde el miedo es experimentado como 
excitación, caos, y cambio. Puede haber el miedo y aborrecimiento a los estados mas 
allá de la conciencia ordinaria y en los modos mutantes post-industriales del ser; aquí 
está aferrándose la tradición, la seguridad, y la cordura tal y como es definida por la
estrecha realidad consensuada, aquí están las suaves fantasías inexistentes de una 
civilización pacifica de humanos en el pasado.

Los poderes de este túnel son la habilidad de encauzar la energía sexual/agresiva al 
servicio de la Voluntad de uno. Aquí también, nosotros encontramos la habilidad de 
conectar psique y soma para la mutación deseada de la conciencia y el ADN, aquí se 
está extendiendo la realidad consciente, para asimilar las sacudidas pre-bicameral de los 
modos primitivos, admitiendo en la psique: lo Pre-Humano, lo No-Humano y los 
atavismos Post-Humanos. Aquí nosotros rompemos las ataduras de la realidad general, 
aquí nosotros mutamos la conciencia vía unión con los rayos cósmicos, y mezclándonos 
con las formas alienígenas. Aquí nosotros nos atrevemos a estirar nuestra definición de 
humanidad, mientras alcanzamos las realidades extraterrestres que adumbran nuestros 
egos futuros, empujando la evolución de los circuitos preprogramados de tiempo lineal 
de los mamíferos primitivos, que nos atan a los egos sociales-sexuales, dirigiéndonos 
hacia nuestra propia Meta-Programación de circuito Neuro-Genético colectivo. Así es el 
plan de la evolución diseñada para las especies, orquestado por nuestros egos futuros 
viajando atrás en el tiempo hasta nuestro presente.

El fracaso en encauzar estas difíciles energías puede torcerse en actos autodestructivos, 
el sexo sado-masoquista, alegría en la violencia como sirviente de Kali-Shiva-Marte. 
Aquí esta el mundo de los delincuentes, cueros, bandas callejeras, piercings, punks, la 
energía sexual y el poder violento de la juventud desencantada, que grita para ser oída.

"Amma, Amma,  igual a Aion Orion! " ¡Únelo! ¡Únelo por el Eón de Orion! Ese Oscuro 
Profeta que nos prepara para la venida del Niño Coronado y Conquistador (Liber AL el 
vel Legis III: 3-9, 11-13, 17-18, 23-29, 46, 49-60, 70-72).  

El peligro de la sociedad es fallar en integrar el poder crudo de este túnel, añadiendo el 
título antiguo de la Carta del Tarot luminoso: LA GUERRA.


